
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 18/2007.
QUEJOSO: ANTONIO BURGOS OLMOS Y OTRAS PERSONAS.

EXPEDIENTE: 1161/2007-C.

C. LIC. FERNANDO GARCÍA SANTOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUITZILTEPEC, PUEBLA.
PRESENTE.

C. JOSE CORTES AGUILAR.
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO, 
HUITZILTEPEC, PUEBLA
PRESENTE. 

Respetables señores:

 Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 1, 13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha realizado 
una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
1161/2007-C,  relativo  a  la  queja  que  formularon  los  C.C.  Antonio 
Burgos Olmos y Anastasio Peralta Velásquez, por sí y a favor de otras 
personas  y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  31  de  enero  de  2007,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento  de  actos  presumiblemente  violatorios  a  los  derechos 
fundamentales  de  Antonio  Burgos  Olmos  y  Anastasio  Peralta 
Velásquez,  para  lo  cual,  expresaron:  “Que  BAJO  PROTESTA  DE 
DECIR VERDAD acudimos a este Organismo a efecto de presentar  
queja en favor de nosotros y en favor de los pobladores de Dolores  
Hidalgo, Municipio de Huitziltepec, al  tenor de los siguientes hechos 
que consideramos violatorios de nuestros derechos humanos ya que el 



Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Dolores  Hidalgo  Municipio  de 
Huitziltepec, amenaza a los pobladores del lugar que en caso de no 
cooperar  en las fiestas patronales, cooperación que se hace con la  
entrega de cantidades de dinero que van de los tres mil a los cuatro mil  
pesos, les va cortar el servicio de agua potable, lo cual a los de la voz 
aconteció  este  mes  ya  que  por  ordenes  del  Presidente  Auxiliar 
Municipal de Dolores Hidalgo se ordenó el que se cortara el tubo que 
nos surtía de agua en nuestros domicilios estos en razón de que nos  
negamos al pago de las cooperaciones de la fiesta patronal y de luz 
pública  que  cobra  el  Presidente  Auxiliar,  esto  a  pesar  de  que  los 
suscritos estábamos al corriente de nuestros pagos por lo que hace al 
mes  de  Enero  de  2007,  además  de  que  el  Presidente  Auxiliar  de 
Dolores Hidalgo, cobra la luz pública y en caso de que no se de la 
cooperación también ha cortado las mangueras de agua potable a los 
vecinos  del  lugar,  por  lo  que  consideramos  se  están  violentando 
nuestros derechos humanos y los de los vecinos de Dolores Hidalgo,  
por lo que en este momento presentamos quejas en nuestro favor y a  
favor de los pobladores de Dolores Hidalgo por hechos narrados en 
nuestra  queja...”  (fojas  2  y  3).  Asimismo,  exhibieron  el  oficio  sin 
número, de 30 de enero de 2007, suscrito por el Presidente Municipal 
de Huitziltepec, Puebla, cuyo contenido será materia del capítulo de 
evidencias. 

2.-  En  la  misma  fecha  (31  de  enero  de  2007),  el  C. 
Anastasio  Peralta  Velázquez,  exhibió  un  escrito  signado  por  varias 
personas,  de  las  que  se  aprecian  los  nombres  de  Andrea  Peralta, 
Guadalupe Melchor Morales, Elpidio Melchor Morales, Máximo, Pedro 
Peralta, Delfina Peralta, Petra Olmos, Liborio Burgos, Pedro Burgos y 
Verónica  Peralta,   dirigido  al  Presidente  Municipal  de  Huitziltepec, 
Puebla, y cuyo texto, será descrito posteriormente.  

3.-  El  7  de  febrero  de  2007,  un  Visitador  de  este 
Organismo, vía telefónica, solicitó informe preliminar sobre los hechos, 
al  Ciudadano José  Cortés  Aguilar,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Dolores Hidalgo, Municipio de Huitziltepec, Puebla, el cual fue rendido 
mediante  oficio  sin  número,  de 12 de febrero de 2007,  y que será 
materia del capítulo de evidencias.

4.- Mediante diligencia de 19 de febrero de 2007, se dio 
vista al quejoso Antonio Burgos Olmos, con el informe rendido por la 
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autoridad señalada como responsable, a fin de que manifestara lo que 
estimara  oportuno,  expresando  al  efecto  su  desacuerdo  y  en 
consecuencia pidió se continuara con el trámite del expediente.

5.-  Por  determinación  de  26  de  febrero  2007,  esta 
Comisión de Derechos Humanos, admitió  la queja en mención,  a la 
que asignó el número de expediente 1161/2007-C, y solicitó informe 
con justificación al Presidente Municipal de Huitziltepec, Puebla, y al 
Presidente Auxiliar Municipal de Dolores Hidalgo, Huitziltepec, Puebla, 
sin que ninguno de ellos lo haya rendido en los términos que fueron 
requeridos.

6.-  Durante  la  investigación  de  los  hechos,  se  solicitó 
colaboración al Director del Periódico Oficial del Estado, a fin de que 
enviara   un  ejemplar  de  la  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de 
Huitziltepec, Puebla, vigente en el año 2007,  y al Gerente Estatal en 
Puebla, de la Comisión Nacional del Agua, para que enviara copia del 
título de concesión  y administración del agua potable en el Municipio 
de  Huitziltepec,  Puebla,  colaboraciones  que  fueron  debidamente 
cumplimentadas.

7.-  Por  resolución  de  16  de  abril  de  2007,  el  Primer 
Visitador  General  de  este  Organismo,  ordenó  remitir  al  suscrito  el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución, para los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento 
Interno de esta Comisión. 

  En la investigación de los hechos, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  formulada  ante  este  Organismo  por  los  C.C. 
Antonio Burgos Olmos y Anastasio Peralta Velázquez, en los términos 
que se desprenden del punto de hechos número uno, del capítulo que 
antecede (fojas 2 y 3).

II.- Oficio sin número, de 30 de enero de 2007, suscrito por 
el  C.  Lic.  Fernando  García  Santos,  Presidente  Municipal  de 
Huitziltepec, Puebla, dirigido a este Organismo, el cual fue exhibido por 
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los quejosos  y que en su  texto  dice:  “...ASUNTO:  Atenta  Solicitud. 
COMISION DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE PUEBLA, 
PUE. A QUIEN CORRESPONDA: PRESENTE. AT'N C. ANASTACIO 
PERALTA VELAZQUEZ. Por medio del presente,  reciban un cordial  
saludo de parte  del  suscrito C.  Lic.  FERNANDO GARCIA SANTOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA HUTIZILTEPEC, PUE. 
y  de  igual  manera  me  permito  informarle  que  el  C.  ANASTACIO 
PERALTA VELAZQUEZ, presenta una solicitud de intervención en una 
situación donde se le han violado sus garantías individuales y toda vez 
que  no  es  facultad  de  la  Presidencia  Municipal  conocer  de  estos 
asuntos le solicito a la Comisión Estatal  de los Derechos Humanos 
conozca del presente asunto. Cabe mencionar que yo como presidente 
municipal le he solicitado por escrito a los Presidentes Auxiliares que  
apeguen su actuar a las normas legales que nos rigen. Por la atención 
a  la  presente  y  apoyo  valioso,  es  grato  reiterarles  nuestro 
agradecimiento y consideración distinguida...”  (foja 4).

III.- Copia del escrito de fecha 30 de enero de 2007, con la 
antefirma de Anastasio Peralta Velásquez, en el que se aprecian los 
nombres  de  Andrea  Peralta,  Guadalupe  Melchor  Morales,  Elpidio 
Melchor Morales, Máximo, Pedro Peralta, Delfina Peralta, Petra Olmos, 
Liborio Burgos, Pedro Burgos y Verónica Peralta,  dirigido al Presidente 
Municipal  de  Huitziltepec,  Puebla,  y  cuyo  texto  dice:  “DOLORES 
HIDALGO, HUITZILTEPEC, PUE., ENERO 30 DE 2007. ASUNTO: SE 
SOLICITA  SU  URGENTE  INTERVENCIÓN.  C.  LIC.  FERNANDO 
GARCIA  SANTOS.  PRESIDENTE  MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL 
HUITZILTEPEC, PUE. PRESENTE. El suscrito ANASTACIO PERALTA 
VELAZQUEZ,  mayor  de  edad,  casado,  vecino  de  la  población  de 
Dolores Hidalgo, con domicilio en Calle Monte de las Cruces número 3,  
en  unión  de  las  personas  abajo  firmantes,  acudimos  ante  su  
representación municipal, con la intención de solicitar de esta autoridad 
su  intervención  ante  el  Presidente  Auxiliar  de  Dolores  Hidalgo,  Sr.  
JOSE CORTÉS, quien a nuestro entender viene atentando en contra 
de nuestras garantías individuales y derechos como ciudadanos, por lo 
que a continuación expongo lo siguiente: 1.- Que desde hace un mes 
aproximadamente, por orden del Presidente Auxiliar se me privó de mi  
toma de agua potable, la cual tengo a quinientos metros de mi hogar,  
aun y cuando estoy al corriente en el pago por este servicio. 2.-  Al  
darme cuenta acudí a la Presidencia Auxiliar y pregunté al Presidente 
JOSÉ  CORTÉS,  su  proceder  al  respecto,  y  me  informó  que  me 
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cortaron la toma por negarme a cooperar para la fiesta patronal del  
pueblo. Yo le expliqué que en su momento yo manifesté que en todas  
las  actividades de la  comunidad jamás me he  negado a  participar,  
siendo un ciudadano colaborador, pero que en este aspecto religioso 
yo  no  cooperaría  por  que  mi  familia y  yo  no somos de  la  religión 
católica y  no  me pueden obligar  a  cooperar,  pues además es  una 
suma elevada y yo soy gente humilde que lo que gano apenas me 
alcanza para  sostener  a  mi  familia,  ya  que  las  cuotas  van  desde 
$4,000.00 en adelante.- 3.- El Presidente Auxiliar me contestó que no  
me van a reinstalar la toma hasta que cumpla con mi cooperación y  
que si no lo hago tomarán más represalias en mi contra y de todo 
aquel que se niegue a cooperar,  como por ejemplo que cerrarán el  
paso hacia quienes vivimos en la calle del cerro. Platicando con otros  
vecinos me enterado que también les hicieron lo mismo pues también 
los quieren obligar a cooperar,  y otro  más por no pagar alumbrado 
público, argumentando que no tienen porqué pagar un servicio del cual 
no disfrutan, pues efectivamente todas las personas que vivimos desde 
orillas  y  sobre  el  cerro  no  contamos  con  alumbrado  público  y  nos 
obligan a pagarlo. Los que nos vemos afectados consideramos todas 
estas  medidas  implementadas  por  el  Presidente  Auxiliar,  como 
arbitrarias, pues el agua es de primera necesidad en nuestros hogares,  
ya que tan solo en mi domicilio vivimos tres matrimonios con un total de 
diez niños y por las condiciones de la ubicación de nuestras viviendas,  
es muy dificíl buscar abastecernos del agua en cualquier otro lugar.  
Pedimos  su  apoyo  para  evitar  que  nuestra  autoridad  auxiliar  siga 
cometiendo  más  atropellos  en  contra  de  cada  uno  de  los  aquí  
firmantes y de muchas más familias, que están siendo afectadas por  
razones similares. Pues creemos que el motivo en que el se basa no 
tiene  un  fundamento  legal,  para  que  se  nos  obligue a  cumplir  sus 
caprichos.  Ya  que  si  en  un  futuro  la  salud  de  los  nuestros  se  ve  
afectada  el  responsable  directo  será  el  Ayuntamiento  Auxiliar  de 
nuestro  pueblo.  Esperando  contar  con  su  atención,  quedamos  de 
Usted, agradeciéndole de antemano...”  (fojas 5-7). 

IV.- Copia certificada del recibo de pago de 11 de enero de 
2007, expedido a favor de Anastasio Peralta, cuyo texto dice: “RECIBO 
DE  DINERO.  NUM.  BUENO  POR  430  RECIBIMOS  DE  Anastasio 
peralta V. LA CANTIDAD DE Treinta pesos. CONCEPTO. Cobro de 
Agua potable del mes de Enero del 2007... FECHA 11-1-2007. FIRMA 
DE CONFORMIDAD (RÚBRICA)”  (foja 9).
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V.-  Informe  que  mediante  oficio  sin  número,  de  12  de 
febrero de 2007, rindió el C. José Cortés Aguilar, Presidente Auxiliar 
Municipal de Dolores Hidalgo, Huitziltepec, Puebla, y que en su texto 
dice:  “...EL  QUE  SUSCRIBE  C.  JOSE  CORTES  AGUILAR, 
PRESIDENTE AUXILIAR DE DOLORES HIDALGO, PERTENECIENTE 
AL  MUNICIPIO  DE  SANTA  CLARA  HUTIZILTEPEC.  RECIBA  UN 
CORDIAL SALUDO Y APROVECHANDO LA OCACIÓN LE INFORMO 
LO SIGUIENTE: DE ACUERDO AL EXPEDIENTE 11611/2007-C QUE 
SE  ENCUENTRA  REGISTRADO  EN  LOS  ARCHIVOS  DE  LAS 
OFICINAS DE LA DIRECCION DE QUEJAS Y ORIENTACION DE LA 
COMICION DE DERECHOS HUMANOS; DADO A SABER EL DIA 07 
DE  FEBRERO POR VIA  TELEFONICA,  EN DONDE EXISTE UNA 
QUEJA  EN  CONTRA  DE  MI  POR  PARTE  DE  LOS  SEÑORES 
ANTONIO BURGOS OLMOS Y ANASTACIO PERALTA VELAZQUEZ 
HAGO ANTE USTED POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO LA 
SIGUIENTE  DECLARACION:  EN  PRIMER  PUNTO  HAGO  DE  SU 
CONOCIMIENTO  QUE  NO  SE  CUENTA  CON  UNA  MUTUA 
COMUNICACIÓN CON NINGUNO DE LOS SEÑORES PARA QUE 
ELLOS DIGAN QUE YO HE DICHO QUE A LA PERSONA QUE NO 
PORTE  SU  COOPERACIÓN  PARA  FERIA  ANUAL  SE  LE 
CANCELARAN LOS SERVICIOS. ASI TAMBIEN LE INFORMO QUE 
ES UNA TRADICION QUE LA MAYORIA DE HABITANTES DE LA 
MISMA COMUNIDAD ESTABLECIO POR ACUERDO DE ASAMBLEA, 
“QUE TODO VECINO PARTICIPARA EN LA REALIZACION DE LA 
FERIA  ANUAL  DE  LA  COMUNIDAD”  Y  CON  ESTO  QUEDA 
PACTADO  QUE  LA  AUTORIDAD  REALIZARA  LOS 
NOMBRAMIENTOS  A  CRITERIO  PROPIO;  POR  LO  QUE  ESTA 
AUTORIDAD SOLO SE LIMITA A EXPEDIR LOS NOMBRAMIENTOS 
Y  DESPUES  DE  ESTO  LOS  REPRESENTANTES  DE  CADA 
COMICION SE ENCARGAN DE PONER SUS CUOTAS Y REGLAS 
SOBRE LOS INTEGRANTES NOMBRADOS. ESTA TRADICION NO 
TIENE  NINGUN  VINCULO  CON  LA  SUSPENSIÓN  DE  LOS 
SERVICIOS PUBLICOS, POR QUE SE TIENE CONOCIMIENTO QUE 
COMO AUTORIDAD NO TENEMOS DERECHO A SUSPENDER LOS 
SERVICIOS  POR  QUE  LOS  VECINOS  SE  NIEGUEN  EN 
PROPORCIONAR  LA  COOPERACION  PARA  ESA  CLASE  DE 
EVENTOS.  CON RELACION  AL  SEÑOR ANASTACIO  PERALTA, 
TENGO QUE DECIR QUE ES UNA PERSONA QUE NO LE GUSTA 
CONTRIBUIR EN LA COMUNIDAD YA QUE FUE NOMBRADO COMO 
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INTEGRANTE DEL CUERPO DE POLICIA AUXILIAR Y COMO POR 
DICHO CARGO  NO SE PERSIBE UN SALARIO  YA QUE NO SE 
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS ABASTACEDORES, EL 
NOMBRADO SEÑOR DEJA EL CARGO DICIENDO QUE EL NO ESTA 
DE ACUERDO EN SERVIR PARA LOS VECINOS DEL PUEBLO; Y SE 
LE  ACLARA  QUE  COMO  MIEMBROS  DE  UNA  COMUNIDAD 
TENEMOS EL COMPROMISO DE AYUDARNOS MUTUAMENTE Y 
ESO NO LE QUEDA CLARO AL SEÑOR ANASTACIO Y SOLO SE 
PONE A EXIGIR SUS DERECHOS SIN TENER EN CUENTA CUALES 
SON  SUS  OBLIGACIONES.  POR  ESTA  RAZON  NO  SE  LES 
SUSPENDIO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SINO POR QUE EL 
CONTABA  CON  UN  EXESIVO  ADEUDO.  POR  TAL  MOTIVO  EL 
COMITÉ DE AGUA POTABLE YEGA A LA CONCLUCION DE QUE SE 
LE CANCELARA EL SERVICIO Y SE LE RENOBARA EN CUANTO 
SE  INTEGRE  NUEVAMENTE  AL  CUERPO  DE  SEGURIDAD 
PUBLICA.  CON  RELACION  AL  SEÑOR  ANTONIO  TENGO  QUE 
DECIR  QUE  CON  DICHO  SEÑOR  NO  CONTAMOS  PARA  LA 
COOPERACIÓN  DE  LA  FERIA  ANUAL,  PERO  ESO  SI  AMBOS 
INDIVIDUOS  ESTAN  TODO  EL  TIEMPO  PELIANDO  SUS 
DERECHOS  SIN  TENER  EN  CUENTA  SUS  OBLIGACIONES. 
QUIERO DEJAR MUY EN CLARO QUE SI  EXISTEN PRESIONES 
PARA LA CONTRIBUCION DE LA FERIA DEL PUEBLO ESTAS SON 
POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LAS COMICIONES Y 
POR APROBACIÓN DE LOS VECINOS QUE SI CONTRIBUYEN. SIN 
OTRO ASUNTO QUE TRATAR LE ENVIO UN AFECTUOSO SALUDO 
QUEDANDO A SUS AMABLES ORDENES...”  (fojas 11 y 12).

VI.-  Informe  que  mediante  oficio  sin  número,  de  28  de 
marzo de 2007, rindió el Presidente Municipal de Huitziltepec, Puebla, y 
que en su texto dice:  “...HUITZILTEPEC, PUE., A 28 DE MARZO de 
2007.  ASUNTO:  SE  RINDE  INFORME  JUSTIFICADO. 
CONTESTACION  AL  OFICIO  V1-217/2007.  RELATIVO  AL  EXP. 
1161/2007-C.  QUEJOSOS:  ANTONIO  BURGOS  OLMOS  Y 
ANASTACIO PERALTA VELAZQUEZ. DR. JULIAN GERMAN MOLINA 
CARRILLO.  PRIMER  VISITADOR  GENERAL.  COMISION  DE 
DERECHOS HUMANOS PUEBLA.  PRESENTE.  El  que  suscribe  C. 
LIC.  FERNANDO  GARCIA  SANTOS,  PRESIDENTE  MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  DE HUTIZILTEPEC,  PUEBLA; 
me dirijo a usted enviándole un cordial y afectuoso saludo y al mismo 
tiempo  rindo  mi  informe  justificado  en  los  siguientes  términos:  NO 
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NIEGO NI AFIRMO LOS HECHOS POR NO SER HECHOS PROPIOS.  
Sin embargo anexo a la presente fotocopia certificada del escrito de 
fecha veintisiete de mayo del año 2006 en el cual le solicité al c. José  
Cortes Aguilar Presidente Auxiliar de Dolores Hidalgo Hutiziltepec, Pue. 
como  recomendación  escrita  que  sujetará  su  actuar  a  nuestra 
Constitución General de la Republica y las leyes que de ella emanan...”  
(foja 59).

VII.-  Copia certificada del oficio 69/2006/05/26, de 25 de 
mayo de 2006,  suscrito  por  el Presidente  Municipal  de Huitziltepec, 
Puebla,  dirigido  al  C.  José  Cortés  Aguilar,  Presidente  Auxiliar  de 
Dolores Hidalgo,  Huitziltepec,  Puebla,  y que en lo conducente dice: 
“...OFICIO  NUMERO:  69/2006/05/26.  ASUNTO:  ATENTA 
RECOMENDACIÓN.  C.  JOSE  CORTES  AGUILAR.  PRESIDENTE 
AUXILIAR  DE  DOLORES  HIDALGO,  HUITZILTEPEC,  PUE. 
PRESENTE.  El  que  suscribe  C.  Lic.  Fernando  García  Santos,  
Presidente  Municipal  Constitucional  del  Municipio  de  Huitziltepec, 
Puebla;  me  dirijo  a  Usted  por  medio  del  presente  escrito  para  
exhortarlo  a  que  sujete  su  actuar  a  nuestra  CONSTITUCION 
GENERAL DE REPUBLICA Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANAN, y 
particularmente  para  que  en  tanto  no  se  constituya  el  juzgado 
Calificador de este municipio, se apegue a lo establecido en el Bando 
de  Policía  y  Gobierno,  evitando  consentir  detenciones  ilegales.  Lo 
anterior  para  evitar  que cuando sean detenidos los ciudadanos por 
infringir el Bando de Policía y Gobierno de este municipio proceda a 
instruir el procedimiento administrativo que señala dicho ordenamiento 
(FALTA ADMINISTRATIVA).  Sin  otro  particular  por  el  momento,  le  
reitero mis consideraciones...” (foja 60).
 

VIII.- Certificación de 11 de abril de 2007, realizada por una 
Visitadora  de  este  Organismo,  con  motivo  de  la  comunicación 
telefónica sostenida con el quejoso Antonio Burgos Olmos, y que en lo 
conducente dice:  “En principio quiero aclarar, que el servicio de agua 
potable me fue suspendido desde el mes de diciembre de 2006, por lo 
mi último recibo de pago es de ese mes,  el cual exhibiré ante este 
Organismo, de ser posible en forma personal o en su caso vía fax, ya  
que por motivos de mi trabajo me es difícil acudir; asimismo, solicito 
que a brevedad de emita la determinación que corresponda, ya que 
desde que me fue suspendido el servicio de agua me he visto en la 
necesidad  de  comprarla  a  un  costo  elevado,  lo  que  afecta  mi  
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patrimonio, además de que la manguera que se utilizaba para dar el 
servicio y  que me fue  cortada se esta  secando,  se partirá  y  serán  
costos  adicionales  los  que  tendré  que  realizar  para  la  reconexión 
correspondiente,  todo  por  la  conducta  indebida  de  las  autoridades 
municipales...” (foja 61).                   

O B S E R V A C I O N E S

 PRIMERA. Resultan aplicables en el caso sujeto a estudio 
los  ordenamientos  legales  e  instrumentos  internacionales  que  a 
continuación se enuncian: 

 De  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, se advierten los siguientes mandatos: 

 Artículo 14 párrafo segundo: “ Nadie podrá ser privado de 
la  libertad  o  de  sus  propiedades,  posesiones  o  derechos,  sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos,  
en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a la leyes expedidas con anterioridad al hecho”. 

 Artículo 16 primer párrafo: “Nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o  posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento”.

 Artículo  31.-  “Son  obligaciones  de  los  mexicanos:  ...IV.-  
Contribuir para los gastos públicos,  así  de la Federación,  como del  
Distrito  Federal  o  del  Estado  y  Municipios  en  que  residan,  de  la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

 Artículo 102 Apartado B.-  “El Congreso de la Unión y las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias,  establecerán organismos de protección a 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que 
conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción  de los del Poder Judicial de la   Federación, que violen 
estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior,  
formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y 
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quejas ante las autoridades respectivas. Estos organismos no serán 
competentes  tratándose  de  asuntos  electorales,  laborales  y  
jurisdiccionales...”   

Artículo  115.-  “Los  Estados  adoptarán,  para  su  régimen 
interior,  la  forma  de  gobierno  republicano,  representativo,  popular,  
teniendo  como  base  de  su  división  territorial  y  de  su  organización 
política  y  administrativa,  el  Municipio  Libre  conforme  a  las  bases 
siguientes:  ...III.-  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios  públicos  siguientes:  a) Agua  potable,  drenaje,  
alcantarillado...”.

Los dispositivos legales de carácter  Internacional que en 
términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos,  forman parte del Sistema Jurídico vigente y que 
resultan aplicables al caso concreto son: 

La  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos, 
señala:

Artículo 25.- “Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure,  así  como a su familia, la salud y el  
bienestar,  y  en  especial  la  alimentación,  el  vestido,  la  vivienda,  la  
asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”.

El Protocolo adicional a  la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.  Aprobado  por  el  senado  el  12  de  diciembre  de  1995, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 
1998, contiene entre otros el siguiente imperativo:

Artículo 11.1.  “Toda persona tiene derecho a vivir en un 
ambiente sano y a contar con los servicios públicos básicos”.

 El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
hacer cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones: 

Artículo  2.-  En  el  desempeño  de  sus  tareas,  los 
Funcionarios  Encargados  de  hacer  cumplir  la  Ley  respetarán  y 
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protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los 
derechos humanos de todas las personas.

Artículo 8.-  Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la Ley, respetarán la Ley y el presente Código. También harán cuanto 
esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse 
rigurosamente a tal violación.

De  la  Constitución  Política  del  Estado  de  Puebla,  se 
observan los siguientes numerales: 

Artículo  104.-  “Los  Municipios  tendrán  a  su  cargo  las 
funciones y servicios públicos siguientes: a).-  Agua potable, drenaje,  
alcantarillado...”.

Artículo 125.-  El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos,  así  como las demás 
normas tendientes a sancionar a los Servidores Públicos que incurran 
en responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones: I.-  Los 
servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones en 
que incurra en el  desempeño de sus funciones;… IV.-  Se aplicarán 
sanciones  administrativas  a  los  servidores  públicos por  los  actos  u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia  que  deban  observar  en  el  desempeño  de  sus  empleos,  
cargos o comisiones.

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
establece: 

 Artículo  2  párrafo  primero:  “La  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado  de  Puebla,  es  un  Organismo  Público 
Descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios  de 
carácter  autónomo en cuanto a sus resoluciones y  funciones;  tiene 
como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, 
promoción, defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos,  
según lo previsto por el orden jurídico mexicano”
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Artículo 4.-  “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio  del  Estado,  y  conocerá  de  las  quejas  relacionadas  con 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  éstas  fueren 
imputadas  a  las  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales”.

El  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, señala:

Artículo  6.-  “Se  entiende  por  derechos  humanos  los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está 
en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo,  
son  los  que  otorga  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  pactos,  convenios  y  tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”.

De la Ley Orgánica Municipal del Estado, se advierten los 
siguientes dispositivos legales: 

Artículo  78.-  “Son atribuciones de los Ayuntamientos:  I.-  
Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes,  
decretos y disposiciones de observancia general de la federación y del  
Estado, así como los ordenamientos municipales;... LVIII.- Prestar los 
servicios públicos que constitucionalmente les corresponde...”.

Artículo 150.- “El gasto municipal se ejercerá de acuerdo a 
lo  que  determine  el  Ayuntamiento,  pero  como  mínimo  deberá 
proveerse  para  lo  siguiente:..  V.-  Obras  públicas  de  utilidad 
colectiva; VI.- Servicios públicos;...”

Artículo  197.-  “Los  servicios  públicos  municipales  son 
actividades  sujetas,  en  cuanto  a  su  organización,  funcionamiento  y 
relaciones  con  los  usuarios,  a  un  régimen  de  derecho  público  y  
destinados  a  satisfacer  una  concreta  y  permanente  necesidad 
colectiva,  cuya  atención  corresponde  legalmente  a  la 
administración municipal”.

Artículo  199.-  “Los  municipios  tendrán  a  su  cargo  las 
siguientes funciones y servicios públicos: I.- Agua potable...”.
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 Artículo 200.-  “Los servicios públicos municipales se rigen 
entre otras disposiciones, por las siguientes: I.-  Su prestación es de 
interés  público; II.-  Deberán  prestarse  uniformemente  a  los 
usuarios que los soliciten de acuerdo con las posibilidades y salvo 
las  excepciones  establecidas  legalmente; y  III.-  Se  prestarán 
permanentemente y de manera continua, cuando sea posible y lo exija  
la necesidad colectiva.

De la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, se 
observan los siguientes numerales:

Artículo 5.-  “Los Municipios con el concurso del estado si 
este fuese necesario por conducto de sus órganos administrativos en 
forma  directa  o  a  través  de  organismos  desconcentrados  o 
descentralizados,  prestarán  los  servicios  de  agua  potable  y 
alcantarillado… Para efectos de esta Ley son autoridades competentes 
en  materia  de  agua  y  saneamiento:  I.-  Los  Ayuntamientos  de  los  
Municipios del Estado, cuando presten directamente los servicios a que 
esta Ley se refiere...”.

Artículo 7.- “La prestación de los servicios a que se refiere 
esta Ley, comprenderán los siguientes usos: I.-  Habitacional, II.-  No 
habitacional. III.- Otros...”.

Artículo 34.- “Es irrenunciable el derecho a la utilización de 
los servicios objeto de esta Ley por parte de:  I.-  Los propietarios o  
poseedores de predios a cualquier título, cuando por el frente de los  
mismos existan instalaciones para los servicios…”.

Artículo  58.-  “Para  los  efectos  de  la  presente  Ley  y  su 
Reglamento, se consideran usuarios a los propietarios o poseedores 
por cualquier título, de los predios, giros o establecimientos a los que 
se les proporcionen los servicios de agua potable y  alcantarillado y  
tengan la obligación de hacer uso de los mismos”.

Por su parte el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos,  consigna:  “Los servidores públicos para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que han de observarse en el servicio público, independientemente de 
las obligaciones específicas que corresponda a su empleo,  cargo o 
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comisión, tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia el 
servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión  que  cause  la  suspensión  o  deficiencia  de  dicho  servicio  o  
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión...”

La Ley de Ingresos del Municipio de Huitziltepec, Puebla, 
para el ejercicio fiscal 2007, establece: 

Artículo 16.- “Los derechos por los servicios de suministro y  
consumo de agua, se causarán, y pagarán mensualmente conforme a 
las cuotas siguientes:  I.-  Doméstico habitacional:  a)  Casa habitación 
$30.00.  b)  Interés  social  o  popular.  $17.07.  c)  Medio  $18.39.   d)  
Residencial $57.82...”.

Artículo 19.-  “El Ayuntamiento deberá obtener del Comité 
de Agua, la información relativa a la recaudación que perciba por la 
prestación de los servicios del suministro de agua potable, a fin de que 
informe a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado, los datos para que incidan en la fórmula de distribución de 
participaciones”.

 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente,  se  deduce  la  certeza  de   los  hechos  narrados  por  los 
quejosos,  así como la seguridad de que éstos son violatorios de sus 
derechos fundamentales.

En  efecto,  Antonio  Burgos  Olmos  y  Anastasio  Peralta 
Velázquez,  esencialmente  reclaman las  amenazas  proferidas  en  su 
agravio y en agravio de pobladores de la localidad de Dolores Hidalgo, 
Municipio  de  Huitziltepec,  Puebla,  por  parte  del  Presidente  Auxiliar 
Municipal de ese lugar, consistentes, en que de no cooperar para las 
fiestas  patronales y luz eléctrica,  se les cortará  el servicio  de agua 
potable;  asimismo,  reclaman  la   suspensión  del  servicio  de  agua 
potable efectuada en sus domicilios, la cual se suscitó en el mes de 
diciembre de 2006 y enero de 2007, respectivamente. 

Ahora  bien,  es  necesario  señalar,  que  el  Presidente 
Municipal  de  Huitziltepec,  Puebla,   ni  afirmó,  ni  negó  los  hechos 
materia  de  la  queja,  aún  cuando  es  el  superior  jerárquico  del 
Presidente Auxiliar Municipal de Dolores Hidalgo, es decir, no investigó 
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los actos violatorios expresados por los quejosos; en ese contexto, a 
juicio de esta Institución, se actualiza la hipótesis normativa contenida 
en el artículo 35 de la Ley que rige esta Institución y por tanto se tienen 
por ciertos los hechos materia de la queja.

Aunado a la prerrogativa señalada, este Organismo obtuvo 
evidencias que justifican los hechos expuestos por los aquí agraviados.

Así,  la  suspensión  del  servicio  de  agua  potable  que 
abastecía el domicilio de Antonio Burgos Olmos, sito en calle Monte de 
las Cruces sin número y de Anastasio Peralta Velásquez, sito en calle 
Monte de las Cruces número tres, ambos de la comunidad de Dolores 
Hidalgo, Municipio de Huitziltepec, Puebla, se encuentra demostrada 
con  la  queja  formulada  ante  este  Organismo  por  las  personas 
mencionadas, en los términos que fueron señalados con anterioridad 
(evidencia I), y el informe que mediante oficio sin número, de 12 de 
febrero de 2007, rindió el C. José Cortés Aguilar, Presidente Auxiliar de 
Dolores Hidalgo, Municipio de Huitziltepec, Puebla,  del cual se advierte 
una aceptación expresa, en el sentido de que los servicios de agua 
potable de los domicilios de Antonio Burgos Olmos y Anastasio Peralta 
Velázquez fueron suspendidos,  previa  decisión  del Comité  de Agua 
Potable de la comunidad donde ejerce sus funciones,  sin que haya 
negado su participación en dichos actos (evidencia V). 

Las pruebas reseñadas, tienen pleno valor probatorio a la 
luz del  artículo  41  de la Ley que rige  este  Organismo y 76 de su 
Reglamento Interno, al contener la versión de las partes involucradas 
en el conflicto, en especial el dicho del Presidente Auxiliar Municipal de 
Dolores Hidalgo, Municipio de Huitziltepec, Puebla.
 
 Ahora  bien,  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  involucrado, 
aún cuando negó las amenazas señaladas por los quejosos, dijo que la 
suspensión  del  servicio  público  mencionado,  tuvo  su  origen  en  la 
omisión de Antonio Burgos Olmos, de cooperar para la feria anual de la 
comunidad de Dolores Hidalgo y la efectuada en contra de Anastasio 
Peralta Velázquez, por un excesivo adeudo del servicio  de agua, el 
cual  sólo  le  será  reinstalado  si  se  integra  al  cuerpo  de  seguridad 
pública de dicha comunidad, lo que se niega a realizar.
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 En ese contexto, se concluye que la suspensión del vital 
líquido es ilegal, arbitraria e infringe las garantías individuales de los 
quejosos.

En efecto, el artículo 31 de la Constitución General de la 
República, establece como obligación de los mexicanos, contribuir con 
los gastos públicos, dentro de los que se incluyen  servicios como el 
agua potable,  sin  embargo,  dicha contribución  debe ser  de manera 
proporcional y equitativa, de acuerdo a lo que establezcan las leyes.

En  el  mismo  orden  de  ideas,  el  artículo  115  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación 
con  la  fracción  VIII  del  artículo  78  de  la  Ley  Orgánica  Municipal, 
previene  que  los  Ayuntamientos  tienen  la  facultad  de  presentar  al 
Congreso del Estado,  a través del Ejecutivo,  la iniciativa  de Ley de 
Ingresos que deberá regir en su Municipio anualmente, en la que se 
proponen  cuotas  y  tarifas  aplicables  a  impuestos,  derechos, 
contribuciones  de  mejoras  y  en  su  caso  los  productos  y 
aprovechamientos,  lo que da  cabida  al  fortalecimiento  municipal,  al 
autorizar  a  los  Municipios  intervenir  de  manera  directa  en  la 
conformación  de  sus  haciendas  públicas;  además,  permite  a  los 
Ayuntamientos  adecuar  sus  disposiciones,  a  fin  de  guardar 
congruencia  con  los  conceptos  de  ingresos  que  conforman  su 
hacienda; proporcionar certeza jurídica a los habitantes del Municipio; 
actualizar las tarifas de acuerdo con los elementos que consoliden los 
principios constitucionales de equidad y proporcionalidad y que a la vez 
permitan  a  los  Ayuntamientos  recuperar  los  costos  que  les  implica 
prestar los servicios públicos.

Finalmente,  el  artículo  1  de  la  Ley  de  Ingresos  del 
Municipio  de  Huitziltepec,  Puebla,  publicado  el  22  de  diciembre  de 
2006, en el Periódico Oficial del Estado, que corresponde al ejercicio 
fiscal  de  2007,  establece que los ingresos  que forman la hacienda 
pública  del  Municipio,  serán  los  que  se  obtengan,  entre  otros 
conceptos, por derechos de los servicios de agua potable y drenaje, y 
el  diverso  16  del  Ordenamiento  legal  en  cita,  establece  que  los 
derechos  por  los  servicios  de  suministro  y  consumo  de  agua  se 
causaran y pagarán mensualmente conforme a las cuotas que previene 
dicho dispositivo legal, apreciándose que por uso para casa habitación 
es de $30.00 (treinta pesos).
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 De lo anterior  se colige, que existen cuerpos normativos 
que establecen cuales son los gastos que los ciudadanos deben erogar 
para contar con el servicio público del agua potable, sin que de manera 
alguna existan condicionantes como las señaladas por el Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Dolores  Hidalgo,  Municipio  de  Huitziltepec, 
Puebla,  es  decir,  no  existe  disposición  legal  que  obligue  a  los 
ciudadanos a cumplir con el pago de cooperaciones ajenas al servicio 
público citado, para gozar del mismo.
 

Lo  cierto  es,  que  la  propia  Ley  en  forma  limitativa, 
establece las causas por las cuales se puede legalmente suspender el 
servicio  de  agua  potable;  así,  el  artículo  83  de  la  Ley  de  Agua  y 
Saneamiento  del  Estado  de  Puebla,  establece:  “La  autoridad 
competente está facultada para suspender la prestación del servicio de 
suministro de Agua potable y/o conducción de aguas residuales en los  
casos  siguientes:  I.-  Cuando  el  usuario  adeude   el  pago 
correspondiente a dos periodos de servicio, cuando éste sea distinto a  
habitacional o a cuatro si se trata de habitacional. II.- Cuando el usuario 
se niegue a la instalación del aparato medidor o no permita su lectura.  
III.-  Cuando el usuario no permita o se niegue la verificación de sus  
instalaciones hidráulicas, IV.- Cuando el usuario cuente con conexión a  
la  red  de  agua  potable,  drenaje  y  alcantarillado,  sin  tener  la  
autorización correspondiente, o ésta no corresponda a la autorizada.  
V.- Cuando el usuario efectúe la descarga de sus aguas, fuera de los 
parámetros autorizados.

Sin embargo, ninguno de los supuestos contenidos en el 
precitado artículo, establece que la suspensión del vital líquido puede 
efectuarse por no cubrir con cooperaciones para fiestas patronales o 
anuales; por falta de pago de luz eléctrica; negarse a ejercer el cargo 
de policía auxiliar  u otras aportaciones, siendo importante señalar que 
los quejosos no incurrieron en ninguna de las causas enunciadas, en 
virtud de que al momento en que les fue suspendido el servicio  de 
agua potable, estaban al corriente en sus pagos por ese concepto, ya 
que el Presidente Auxiliar Municipal de Dolores Hidalgo, no expresó 
como motivo de suspensión del servicio,  que Antonio Burgos Olmos 
tuviera  adeudos,  y  aún  cuando  en  el  caso  de  Anastasio  Peralta 
Velázquez, dijo que contaba con un excesivo adeudo, tal circunstancia 
se desvirtúa con la copia certificada del recibo de pago de fecha 11 de 
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enero de 2007, con el cual se justifica que el mencionado Anastasio 
Peralta Velázquez, pagó el servicio de agua potable del mes de enero 
de 2007 (evidencia IV) y por tanto no existe el adeudo atribuido, lo que 
demuestra que los actos reclamados por los quejosos, son arbitrarios e 
ilegales.

 Ahora bien, de la copia del escrito de 30 de enero de 2007 
(evidencia  III),  se  desprende  la  manifestación  de  Anastasio  Peralta 
Velázquez, en el sentido de que se le cortó el servicio de agua potable 
por no cooperar para la fiesta patronal de la comunidad y que no lo hizo 
porque no profesa la religión católica;  por  su parte,  Antonio Burgos 
Olmos,  también fue  desprovisto  del  vital  liquido,  por  su  omisión  de 
cooperar para la citada fiesta patronal, como se dijo anteriormente.
 
 Asimismo,  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Dolores 
Hidalgo,  expresó  entre  otras  circunstancias,  que  por  tradición,  la 
mayoría de los habitantes de la población donde ejerce sus funciones, 
estableció que todos los ciudadanos participarían en la cooperación de 
la feria anual y que esa autoridad expediría nombramientos a criterio 
propio;  hecho  lo  anterior,  los  representantes  de  cada  comisión  se 
encargarían  de  poner  sus  cuotas  o  reglas  sobre  los  integrantes 
nombrados, pero que esa tradición no tiene vínculos con el servicio de 
agua  potable;  finalmente  señala,  que   existen  presiones  para  la 
contribución  de  la  feria  del  pueblo,  pero  es  por  parte  de  los 
representantes de las comisiones y por aprobación de los vecinos que 
si contribuyen. 

  En  ese  contexto,  resulta  evidente,  que  el  Presidente 
Auxiliar  de  Dolores  Hidalgo,  Huitziltepec,  Puebla,  ha  incurrido  en 
irregularidades y se ha excedido de sus atribuciones en perjuicio de los 
aquí agraviados y de otras personas de la comunidad donde ejerce sus 
funciones.

 Se  afirma  lo  anterior,  al  considerar  que  las  fiestas 
patronales o fiestas anuales son de índole religioso, de tal forma que 
su  regulación  nada  tiene  que  ver  con  las  atribuciones  que  son 
conferidas  a  las  autoridades  municipales;  por  el  contrario,  existen 
disposiciones legales  expresas, que prohíben a todo servidor público 
involucrarse  en  asuntos  de  esa  naturaleza,  puntualizando,  que  tal 
impedimento no surte efecto si su participación es en lo personal como 
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cualquier feligrés, no así cuando se hace ostentado un cargo público; 
se sostiene lo anterior al observar el contenido del artículo 130 de la 
Constitución General de la República, que en lo conducente dice: “ El 
principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las 
normas  contenidas  en  el  presente  artículo.  Las  iglesias  y  demás 
agrupaciones religiosas se sujetaran a la Ley... b).- Las autoridades no 
intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas...”. Por su 
parte, la  Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en su artículo 
25, en lo propio señala:  “Corresponde al Poder Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaría de Gobernación la aplicación de esta ley.  
Las  autoridades  estatales  y  municipales,  así  como  las  del  Distrito  
Federal, serán auxiliares de la Federación en los términos previstos en  
este  ordenamiento.  Las  autoridades  federales,  estatales  y 
municipales  no  intervendrán  en  los  asuntos  internos  de  las 
asociaciones religiosas.  Las autoridades antes mencionadas no 
podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto 
público,  ni  a  actividad  que  tenga  motivos  o  propósitos 
similares...”.

Bajo  esas  premisas,  resulta  evidente  que  la  conducta 
desplegada  por  el  Edil  Auxiliar  de  Dolores  Hidalgo,  Municipio  de 
Huitziltepec, Puebla, es indebida, al observar que está participando en 
forma directa y con el carácter de autoridad, en festejos religiosos, ya 
que según su propio dicho, colabora en la designación de cargos para 
la realización de dichos festejos, realizando nombramientos a criterio 
propio, es decir, sin contar al menos con la anuencia de las personas 
que resultan señaladas por dicho servidor público; utiliza como medio 
coercitivo  para  obligar  a  los  ciudadanos  de  Dolores  Hidalgo,  las 
amenazas consistentes en las suspensión o cancelación del servicio 
público  de  agua  potable,  ya  que  condiciona  dicho  servicio  al 
cumplimiento de las cooperaciones que se imponen para las fiestas 
patronales, que de acuerdo a la versión de los aquí agraviados van de 
los $3,000 (tres mil pesos) a $4,000.00 (cuatro mil pesos), sin que tales 
manifestaciones  hayan sido refutadas por la autoridad auxiliar.

 Asimismo, se desprende que las amenazas proferidas han 
sido  cumplidas  en  el  caso  de  Antonio  Burgos  Olmos  y  Anastasio 
Peralta  Velázquez, privándolos del derecho legítimo  de disfrutar  del 
vital líquido.
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Es  necesario  señalar,  que  el  artículo  230  de  la  Ley 
Orgánica  Municipal,  establece que las Juntas  Auxiliares,  tienen  por 
objeto  ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones; 
asimismo el diverso 231 del Ordenamiento legal invocado, dispone que 
es obligación de los Presidente Auxiliares Municipales, la de procurar la 
debida  prestación  de  los  servicios  públicos  y,  en  general  la  buena 
marcha de la administración pública, informando al Ayuntamiento de 
sus deficiencias; en ese contexto, es incuestionable que el Presidente 
Auxiliar Municipal de Dolores Hidalgo, Huitziltepec, Puebla, ha dejado 
de cumplir con las obligaciones para las que en esencia fue elegido, 
pues no sólo ha omitido hacer cumplir la Ley a los habitantes de esa 
comunidad, sino que ha participado y tolerado que la misma se viole 
flagrantemente,  al  permitir  que  el  Comité  de  Agua  Potable,  cuya 
función nada tiene que ver con tradiciones, ni festejos religiosos, utilice 
el  servicio  público  que  tiene  encomendado  y  con  anuencia  y 
aprobación  del  Presidente  Auxiliar  de  Dolores  Hidalgo,  Huitziltepec, 
Puebla, para forzar a los ciudadanos a realizar cooperaciones ajenas a 
ese  servicio;  ha  permitido  y  consentido  que  se  prive  a  los  aquí 
agraviados  del  disfrute  del  vital  líquido  sin  causa  justificada;  ha 
permitido que particulares bajo el amparo de la autoridad auxiliar, de 
forma ilegal suplanten la voluntad y decisión de los ciudadanos para 
festejos  religiosos,  ya  que  ellos son  los  que  imponen  las  cuotas  y 
tarifas que estimen convenientes para esos casos, lo que no debe ser 
permitido, ya que cada individuo debe resolver por sí,  lo que desea o 
no hacer,  siempre y cuando esté dentro del margen de la Ley y no 
atente contra derechos de terceros.

La actitud del Presidente Auxiliar de Dolores Hidalgo, no se 
justifica válidamente por el hecho de que los actos cuestionados, hayan 
sido por acuerdo de los habitantes de la comunidad de ese lugar, en 
razón de que un cargo público no tiene como objetivo el de cumplir con 
los designios de las asambleas de los pobladores, sin reflexionar si las 
decisiones  que tomen son  válidas,  si  son  o  no  atentatorias  de  los 
derechos de las personas, si se observa el principio de legalidad o no, 
pues cada una de ellas, además de ser adoptadas por los miembros de 
las comunidades,  deben realizarse dentro de los parámetros legales 
establecidos,  para  con  ello  garantizar  la  seguridad  jurídica  de  los 
gobernados,  es decir,  la actividad de la autoridad auxiliar  no puede 
estar supeditada ni depender de ninguna forma de las decisiones que a 
discreción tomen los ciudadanos.
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 A  mayor  abundamiento,  es  importante  señalar,  que  aún 
cuando  el  Presidente  Auxiliar  de  Dolores  Hidalgo,  refiere  que  los 
acuerdos  fueron  tomados  por  la  mayoría  de  los  habitantes  de  la 
población donde ejerce sus funciones, ni siquiera se tiene la certeza de 
que el acuerdo que originó el presente conflicto, haya sido tomado por 
la mayoría  de los pobladores,  ante la carencia  de un censo de los 
habitantes del lugar y la falta de algún documento que acredite esos 
extremos.
 

Asimismo, no se puede saber con certeza, si los habitantes 
de  la  comunidad  de  Dolores  Hidalgo,  Huitziltepec,  Puebla,  tienen 
conocimiento,  que  no  resulta  obligatorio  para  ningún  individuo, 
cooperar  para  fiestas  patronales  o  anuales  o  de  cualquier  índole, 
menos aún obligar a las personas a participar en festejos propios de la 
religión católica, cuando estas no se identifican con esa religión, ya que 
cada  persona  puede  participar  en  el  culto  de  su  preferencia;  sin 
embargo,  el compromiso del Presidente Auxiliar de Dolores Hidalgo, 
Huitziltepec,  Puebla,  como autoridad  inmediata,  debe ser  en primer 
término, el de informarse sobre los Ordenamientos legales que rigen su 
actuación,  en  el  caso  concreto,  conocer  la  Ley  de  Ingresos  del 
Municipio de Huitziltepec, Puebla, la Ley Orgánica Municipal del Estado 
y la Ley de Agua y Saneamiento del Estado, para poder así, cumplir 
con  el  imperativo  de  difundir,  cumplir  y  hacer  cumplir  las  leyes  y 
disposiciones  administrativas  correspondientes;  debe  identificar  los 
actos  que  son  legales  y  los  que  no  lo  son,  para  informar 
adecuadamente a los ciudadanos, concientizarlos de que la base de 
una  sana  convivencia  en  su  comunidad,  siempre  serán  el  respeto 
hacia las demás personas; la autoridad señalada no debe concretarse 
a  realizar  lo  que  la  comunidad  decide,  porque  su  designación  no 
tendría  ningún  sentido,  más  bien  sería  nociva  al  validar  como 
autoridades actos que son ilegales, como ocurre en el presente caso, 
al  tolerar  y  participar  en  actos  que trajeron  como consecuencia,  la 
suspensión  del  servicio  de  agua  potable  que  disfrutaban  los  aquí 
agraviados.

No  debe  permitirse  que  las  autoridades  auxiliares 
municipales, cuya designación tienen el objetivo de servir a todos los 
ciudadanos, genere con su actitud actos discriminatorios  en contra de 
algunos  ciudadanos  basados  en  la  religión,  si  se  toma  en 
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consideración que la suspensión del servicio de agua potable fue por 
no pagar una cooperación para una fiesta religiosa; por el contrario, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
1°  párrafo  tercero  preceptúa:  “Queda  prohibida  toda  discriminación 
motivada  por  origen  étnico  o  nacional,  el  género,  la  edad,  las 
capacidades diferente, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquiera 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar  los  derechos  y  las  libertades  de  las  personas”;  sin 
embargo, evidentemente, la autoridad auxiliar involucrada también ha 
dejado de cumplir con el precepto legal citado, privando a los quejosos 
de los derechos que legítimamente le corresponden,  atentando así 
contra los principios de legalidad y garantías de seguridad jurídica.
 

Bajo  esas  premisas  se  presume  fundadamente  que  las 
amenazas  a  que  aluden  los  quejosos,  han  existido  en  contra  de 
habitantes  de  la  comunidad  de  Dolores  Hidalgo,  Municipio  de 
Huitziltepec, Puebla, para privar del servicio de agua potable en caso 
de no cooperar para las fiestas patronales y de no cooperar para la luz 
eléctrica, aún cuando el servicio mencionado en último término, no es 
proporcionado  por  el  Ayuntamiento,  y  el  lugar  donde  radican  los 
quejosos ni siquiera cuenta con dicho servicio, según su dicho.

Las amenazas de suspender el servicio de agua potable a 
los habitantes de Dolores Hidalgo, Huitziltepec, Puebla,  por no realizar 
cooperaciones  ajenas  al  servicio  de  agua  potable,  denotan  una 
conducta indebida del Presidente Auxiliar de la localidad mencionada, 
ya que éstas por sí constituyen un delito y aún cuando del Presidente 
Auxiliar de la comunidad mencionada, expresa que las presiones son 
por parte del Comité de Agua Potable, se reitera, dicho servicio esta a 
cargo de la  autoridad municipal no de particulares.

 En tales  condiciones,  se  estima  que la conducta  del  C. 
José Cortés Aguilar, Presidente Auxiliar Municipal de Dolores Hidalgo, 
Municipio  de  Huitziltepec,  Puebla,  puede  encuadrar  en  la  hipótesis 
contenida en el artículo 419, del Código de Defensa Social del Estado, 
que  establece:   “Comete  el  delito  de  abuso  de  autoridad  o 
incumplimiento  de  un  deber  legal  el  servidor  público,  en  los  casos 
siguientes:  III.-  Cuando  indebidamente  retarde  o  niegue  a  los 
particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles, 
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o impida la prestación o el curso de una solicitud; IV.- Cuando ejecute 
cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados 
en la Constitución Política de la República o del Estado, o en contra del  
libre ejercicio del sufragio público...”

 Por  otra  parte,  la  actitud  asumida  por  el  Presidente 
Municipal de Huitziltepec, Puebla,  también resulta reprochable, ya que 
a pesar de que tiene conocimiento de la problemática que enfrentan los 
quejosos y otros habitantes de la Junta Auxiliar Dolores Hidalgo, la cual 
pertenece a la circunscripción del Municipio de Huitziltepec, Puebla, ha 
omitido intervenir para solucionar dicha problemática, y aún cuando al 
rendir  informe a este Organismo, remitió  copia certificada del oficio 
69/2006/05/26, de 25 de mayo de 2006, al dar lectura a dicho oficio se 
desprende, que éste no tiene ninguna relación con el asunto, ni con el 
servicio  de  agua  potable,  sino  con  casos  totalmente  diversos; 
asimismo, no basta mencionar al Edil Auxiliar que sujete sus actos a la 
Constitución General de la República, si omite señalarle cuales son los 
parámetros que debe observar, relacionados con la prestación de los 
servicios públicos.

También  se  advierte,  que  el  Presidente  Municipal  de 
Huitziltepec, Puebla, mediante oficio de 30 de enero de 2007, señaló 
que  los  aquí  agraviados  expresan  que  se  violan  sus  derechos 
fundamentales y que no su competencia conocer de los mismos, por lo 
que solicitó esta Institución interviniera en el asunto (evidencia II).

Bajo  esa  premisa,  es  importante  señalar  al  Edil  de 
Huitziltepec,  Puebla,  que  tiene  una  apreciación  errónea  sobre  los 
hechos, por lo siguiente: 

Aún cuando los Comités de Agua Potable sean designados 
por los integrantes de las comunidades y que en la mayoría de las 
ocasiones sufraguen los gastos necesarios para el suministro de agua 
potable, no significa que las autoridad municipal y auxiliar municipal 
sean ajenas al servicio y por tanto eludan la responsabilidad que tienen 
para resolver la problemática que enfrentan los quejosos y que pueden 
enfrentar  otros  pobladores  de  Dolores  Hidalgo,  Municipio  de 
Huitziltepec,  Puebla,  desde  luego,  los  que  no  forman  parte  de  la 
mayoría a que alude el Presidente de la Junta Auxiliar mencionada. 
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 En efecto,  los artículos 2 y 91 fracciones I y II de la Ley 
Orgánica Municipal,  establecen que el Municipio  es una Entidad de 
derecho  público  base  de  la  división  territorial  y  de  la  Organización 
Política  y  Administrativa  del  Estado  de  Puebla,  el  cual  tiene  como 
propósito satisfacer, en el ámbito de su competencia, las necesidades 
colectivas  de  la  población  que  se  encuentra  asentada  en  su 
circunscripción territorial; asimismo, su Ayuntamiento estará presidido 
por un Presidente Municipal el cual tiene entre otras obligaciones, las 
de  difundir,  cumplir  y  hacer  cumplir  las  leyes,  reglamentos  y 
disposiciones administrativas,  imponiendo en su caso las sanciones 
que establezcan.  

Igualmente, en términos del artículo 115 fracción III inciso 
a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 104 
de la Constitución Local de Puebla, los Municipios tienen a su cargo, 
entre otros servicios, el del suministro de agua potable 

El análisis  de los preceptos legales enunciados permiten 
concluir,  que  el  Presidente  Municipal  de  Huitziltepec,  Puebla,  y  el 
Presidente Auxiliar de Dolores Hidalgo, no son ajenos a la prestación 
del servicio público de agua potable

En  esas  circunstancias,  se  estima  que  si  en  el  caso 
concreto existe una problemática en la población de Dolores Hidalgo, 
corresponde al Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla,  intervenir para 
solucionar la misma, ante la conducta indebida del Presidente Auxiliar 
de ese lugar, es decir, no debe ignorarse la problemática enunciada y 
delegar  en  la  comunidad  de  Dolores  Hidalgo,  una  función  que 
corresponde realizar al Municipio de Huitziltepec, Puebla. 

 Lo anterior,  en atención a que la comunidad de Dolores 
Hidalgo, es una Junta Auxiliar de Huitziltepec, Puebla; a Ley Orgánica 
Municipal del Estado, no establece excepciones para el suministro de 
agua a las comunidades que cuenten con un Comité de Agua Potable, 
que  en ocasiones se rige por tradiciones o costumbres; el Presidente 
Municipal  en  términos  de  lo  establecido  por  la  fracción  XLVII  del 
artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, debe vigilar  la 
debida prestación de los servicios públicos municipales e informar al 
Ayuntamiento de sus deficiencias, naturalmente para que las mismas 
sean solucionadas.
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En ese contexto, se puede precisar la necesidad de que la 
autoridad  municipal  y  la  autoridad  auxiliar  municipal  de  Dolores 
Hidalgo, intervengan en el ámbito de sus atribuciones para dar solución 
al  problema  suscitado  y  realicen  las  gestiones  necesarias  para  la 
reconexión del servicio de agua potable en el domicilio de los quejosos, 
Antonio Burgos Olmos y Anastasio Peralta Velázquez.
 

Es  importante  mencionar  a  las  autoridades  señaladas 
como responsables, que si bien es cierto, los Comités de Agua Potable 
no son autoridades, la actividad que desempeñan es el suministro de 
un servicio público que depende del Presidente Municipal,  ya que en 
términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, fracción III inciso a), compete a los Ayuntamientos 
suministrar el vital líquido; tan es así que del informe rendido a esta 
Institución,  por  el  Director  de  la  Gerencia  Estatal  en  Puebla,  de  la 
Comisión Nacional del Agua, se desprende que al H. Ayuntamiento de 
Huitziltepec,  Puebla,  le  fue  asignado  el  título  de  concesión 
5PUE100529/18HMGE94, con la finalidad de abastecer a la comunidad 
de Dolores Hidalgo, del servicio de agua potable y aún cuando dicha 
concesión  ha  vencido  sin  que  exista  constancia  de  solicitud  de 
prorroga (fojas 52-56), tal documento demuestra que es al Municipio de 
Huitziltepec, Puebla, a quien le corresponde proporcionar dicho servicio 
y por tanto es a éste a quien se concesiona el aprovechamiento del 
vital líquido, lo anterior  tomando en consideración que de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 104 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, se deberá dar en concesión y administrar 
directamente  dicho  servicio  a  los  Ayuntamientos  y  aun  cuando  el 
funcionamiento de Comités de Agua Potable que materialmente son 
autorizados  para  la  administración  del  servicios,  la  obligación  de 
proporcionar  el servicio  es de los Municipios,  teniendo la facultad y 
obligación de seguir vigilando el buen funcionamiento del mismo.

Bajo  esas  premisas,  el  Presidente  Municipal  de 
Huitziltepec,  Puebla,  y  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Dolores 
Hidalgo,  Huitziltepec,  Puebla,  deben  realizar  las  acciones 
correspondientes, a fin de que se proceda a la reconexión del servicio 
de  agua  potable en  los  domicilios  de  los  quejosos  Antonio  Burgos 
Olmos  y  Anastasio  Peralta  Velázquez;  de  esta  forma  el  Edil  de 
Huitziltepec,  Puebla,   Puebla,  dará  cabal  cumplimiento  a  los 
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compromisos adquiridos al protestar el cargo público conferido, que en 
una primera instancia es el de cumplir y hacer cumplir la Constitución 
General de la República y leyes que de ella emanan, lo que implica el 
respeto  al  derecho  de  los  gobernados  y la  ineludible  obligación  de 
resolver los problemas que afecten a estos últimos, sobre todo si estos 
derivan  del servicio  público de agua potable que tiene el  deber  de 
proporcionar en forma directa; de no hacerlo las irregularidades que se 
han venido mencionando serían interminables y en consecuencia la 
violación  a  los  derechos  fundamentales  de  los  quejosos  serán 
constantes y permanentes.

Es  importante  señalar  al  Presidente  Municipal  de 
Huitziltepec, Puebla, que la Ley garantiza a cada individuo el goce de 
derechos  fundamentales,  los  cuales  no  deben  infringirse,  ni  la 
autoridad  debe  tolerar  actos  ilegales,  porque  carecería  de  razón la 
existencia de una autoridad en el Municipio, si es la propia comunidad 
quien tomará las decisiones sobre su modo de vida, de conducta,  aún 
cuando se vulnere la Ley.

Asimismo,  se  hace  notar  al  Presidente  Municipal  de 
Huitziltepec, Puebla y Presidente Auxiliar Municipal de Dolores Hidalgo, 
que   el  hecho  de  exigir  cooperaciones  indebidas  y  además 
condicionarlas al disfrute  de un servicio  público,  podría  constituir  la 
comisión del delito de concusión previsto y sancionado por los artículos 
430  y  431  del  Código  de  Defensa  Social  del  Estado  que 
respectivamente establecen: “Comete el delito de concusión el servidor 
público que, con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, 
recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija por sí, o por medio 
de otro, dinero, valores, servicios, o cualquiera otra cosa que sepa no 
ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la Ley” y “El delito 
de  concusión  se  sancionará  con  destitución  del  cargo,  empleo  o 
comisión, inhabilitación para obtener cualesquiera otros, por un término 
de dos a seis años, multa de diez a cien días de salario y prisión de 
dos a seis años”..

En  importante  mencionar,  que  en  el  ejercicio  de  las 
funciones  de  los  Presidentes  Municipales  y  Presidentes  Auxiliares 
Municipales,  la  legalidad  y  certeza  jurídica  deben  ser  principios 
rectores de su actuación, por lo que el obligar a los pobladores de la 
comunidad  de  Dolores  Hidalgo,  Huitziltepec,  Puebla,  a  pagar 
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cooperaciones no establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio de 
Huitziltepec,  Puebla,  propician  con  ello  la  negativa  a  prestar  los 
servicios  públicos  que  tienen  obligación  de  proporcionar,  lo  que 
contraviene  dichos  principios,  dejando  de  observar  con  ello,  la 
obligación  que  contrajeron  al  prestar  protesta  de  cumplir  y  hacer 
cumplir  la Constitución General de la República y las Leyes que de ella 
emanen,  tal   y  como  prevén  los  artículos  128  de  la  Constitución 
General de la República y 137 de la Constitución local. 

En ese contexto, se estima que el Presidente Municipal de 
Huitziltepec,  Puebla,  y  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Dolores 
Hidalgo, además de infringir la Constitución General de la República, la 
Ley Orgánica Municipal del Estado, la Ley de Agua y Saneamiento del 
Estado de Puebla, la Ley de Ingresos del Municipio  de Huitziltepec, 
Puebla,  infringen  el  artículo  25  de la  Declaración  Universal  de los 
Derechos  Humanos;  el  artículo  11.1  del  Protocolo  adicional  a  la 
Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  en  Materia  de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por el senado 
el  12  de  diciembre  de  1995,  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la 
Federación el 1 de diciembre de 1998; y los artículos 2 y 8  del Código 
de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley. 

 Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Antonio Burgos Olmos y de Anastasio Peralta Velásquez, 
así como las amenazas que pesan sobre otros pobladores de Dolores 
Hidalgo, en los términos expresados, resulta procedente recomendar al 
Presidente Municipal de Huitziltepec, Puebla,  lo siguiente: a) que en lo 
sucesivo  sujete  su  actuar  a  los  lineamientos  establecidos  en  la 
Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan, 
como lo es la Constitución Local y la Ley de Agua y Saneamiento para 
el Estado de Puebla, procurando la debida prestación de los servicios 
públicos,  así  como  el  cabal  cumplimiento  de  todas  aquellas 
obligaciones inherentes a su cargo; b) se  sirva a la brevedad instruir al 
Presidente  del  Comité  de  Agua  Potable  y  al  Presidente  Auxiliar 
Municipal,  ambos  de  la  comunidad  de  Dolores  Hidalgo,  quienes 
suspendieron  el  servicio  de  agua  en  agravio  de  los  C.C.  Antonio 
Burgos Olmos y Anastasio Peralta Velásquez, a fin de que procedan a 
realizar  las acciones  correspondientes,  para  que dicho  servicio  sea 
restituido  a  las  personas  mencionadas;  c)  instruya  al  Presidente 
Auxiliar Municipal de Dolores Hidalgo, a efecto de que el cobro que 
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deba efectuarse a los quejosos y demás habitantes de la comunidad 
donde ejerce sus funciones,  por los derechos de agua potable, sea 
exclusivamente la cuota fijada para disfrutar de ese servicio, evitando 
condicionar  el  disfrute  del  vital  líquido  a  cooperaciones  ajenas o  al 
ejercicio de cargos en la Junta Auxiliar mencionada; asimismo, para 
que se abstengan de intervenir  de modo alguno en actos de índole 
religioso  y  sujeten  su  actuar  a  los  lineamientos  establecidos  en  la 
Constitución General de la República y Ordenamientos legales que de 
ella emanan; d) instruya al Contralor Municipal de ese lugar, para que 
inicie procedimiento administrativo de investigación en contra del C. 
José  Cortés  Aguilar,   Presidente  de  la  Junta  Auxiliar  de  Dolores 
Hidalgo, a fin de que su conducta sea investigada y sancionada como 
legalmente corresponda, en atención a que tuvo participación en los 
actos ilegales y arbitrarios cometidos en contra de los quejosos. 

 Por  otra  parte,  resulta  procedente  recomendar  al 
Presidente Auxiliar Municipal de Dolores Hidalgo, lo siguiente: a) en lo 
sucesivo sujete su actuar a la Constitución General de la República, y a 
las leyes que de ella emanan, y en forma coordinada con el Presidente 
Municipal de Huitziltepec, Puebla y el Comité de Agua Potable de la 
comunidad  donde  ejerce  sus  funciones,  realice  la  reconexión  del 
servicio de agua potable en los domicilios de Antonio Burgos Olmos y 
Anastasio Peralta Velásquez b) en lo sucesivo evite participar en actos 
ilegales y efectuar cobros ajenos al servicio de agua potable, evitando 
además amenazar a los ciudadanos; c) cumpla con los compromisos 
que adquirió con el carácter de autoridad auxiliar de Dolores Hidalgo y 
se  abstengan  de  intervenir  de  modo  alguno,  en  actos  de  índole 
religioso, con lo cual dará cabal cumplimiento a la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público.

  Asimismo,  tomando  en  consideración  que  los  actos 
realizados por el Presidente de la Junta Auxiliar Municipal de Dolores 
Hidalgo, puede ser constitutiva del delito de abuso de autoridad, resulta 
procedente solicitar atenta colaboración a la Procuradora General de 
Justicia del Estado, para que gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, a fin de que se inicie averiguación previa por los hechos 
a que se refiere el presente documento,  siendo importante precisar, 
que resulta conveniente, que la investigación se realice por los delitos 
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que resulten además del abuso de autoridad y contra los particulares 
que intervinieron en los actos mencionados; realizada la investigación, 
se determine lo que conforme a derecho corresponda.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S 

 Al C. Presidente Municipal de Huitziltepec, Puebla:

PRIMERA.  En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  los 
lineamientos establecidos en la Constitución General de la República y 
las leyes que de ella emanan, como lo es la Constitución Local y la Ley 
de  Agua  y  Saneamiento  para  el  Estado  de  Puebla,  procurando  la 
debida  prestación  de  los  servicios  públicos,  así  como  el  cabal 
cumplimiento de todas aquellas obligaciones inherentes a su cargo.

 SEGUNDA.  Se sirva a la brevedad, instruir  al Presidente 
del Comité de Agua Potable y al Presidente Auxiliar Municipal, ambos 
de la comunidad de Dolores Hidalgo, quienes suspendieron el servicio 
de agua en agravio  de los C.C. Antonio Burgos Olmos y Anastasio 
Peralta  Velázquez,  a  fin  de  que  procedan  a  realizar  las  acciones 
correspondientes, para que dicho servicio sea restituido a las personas 
mencionadas.

 TERCERA.  Instruya  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Dolores Hidalgo, a efecto de que el cobro que deba efectuarse a los 
quejosos  y  demás  habitantes  de  la  comunidad  donde  ejerce  sus 
funciones,  por los derechos de agua potable, sea exclusivamente la 
cuota  fijada  para  disfrutar  de  ese  servicio,  evitando  condicionar  el 
disfrute del vital líquido a cooperaciones ajenas o al ejercicio de cargos 
en la Junta Auxiliar mencionada; asimismo, para que se abstengan de 
intervenir  de modo alguno en actos de índole religioso y sujeten su 
actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución General de la 
República y Ordenamientos legales que de ella emanan.

 CUARTA. Instruya al Contralor Municipal de ese lugar, para 
que inicie procedimiento administrativo de investigación en contra del 
C.  José Cortés Aguilar,   Presidente de la Junta Auxiliar  de Dolores 
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Hidalgo, a fin de que su conducta sea investigada y sancionada como 
legalmente corresponda, en atención a que tuvo participación en los 
actos ilegales y arbitrarios cometidos en contra de los quejosos. 

 Al  C.  Presidente  de  la  Junta  Auxiliar  de  Dolores 
Hidalgo, Hutiziltepec, Puebla: 

 PRIMERA.  En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución General de la República, y a las leyes que de ella emanan, 
y  en  forma  coordinada con el  Presidente  Municipal  de  Huitziltepec, 
Puebla y el Comité de Agua Potable de la comunidad donde ejerce sus 
funciones,  realice la reconexión del servicio  de agua potable en los 
domicilios de Antonio Burgos Olmos y Anastasio Peralta Velásquez.

 SEGUNDA. En lo sucesivo evite participar en actos ilegales 
y  efectuar  cobros  ajenos  al  servicio  de  agua  potable,  evitando 
amenazar  a  los  ciudadanos  de  la  comunidad  donde  ejerce  sus 
funciones.

 TERCERA. Cumpla con los compromisos que adquirió con 
el carácter de autoridad auxiliar de Dolores Hidalgo y  se abstengan de 
intervenir  de modo alguno, en actos de índole religioso,  con lo cual 
dará cabal cumplimiento a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público.

 De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  solicito  a 
Ustedes que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, 
sea informada a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes  a  su  notificación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento 
legal, solicito a Ustedes que, en su caso, acrediten el cumplimiento de 
la recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término de 15 
días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar sobre la aceptación de la recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación, dará lugar a que se interprete que 
fue aceptada, asumiendo el compromiso de darle total cumplimiento; 
asimismo, se les comunica que una vez aceptada la recomendación 
emitida  por  la  Comisión  se  le  deberá  dar  total  cumplimiento,  caso 
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contrario se hará del conocimiento de la opinión pública, en términos 
del  párrafo  tercero  del  aludido  artículo  46  y  47  de  la  Ley de  este 
Organismo.

C O L A B O R A C I O N

En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo 
segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de  Puebla  que  determina  los  efectos  de  las  recomendaciones,  se 
solicita atentamente: 

 
A la C. Procuradora General de Justicia del Estado: 

 UNICO.  Tomando  en  consideración  que  los  actos 
realizados por el Presidente de la Junta Auxiliar Municipal de Dolores 
Hidalgo, puede ser constitutiva del delito de abuso de autoridad, resulta 
procedente  solicitar  su  atenta  colaboración,  para  que  gire  sus 
respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie 
averiguación  previa  por  los  hechos  a  que  se  refiere  el  presente 
documento, siendo importante precisar, que resulta conveniente, que la 
investigación se realice por los delitos que resulten además del abuso 
de autoridad y contra los particulares que intervinieron en los actos 
mencionados; realizada la investigación, se determine lo que conforme 
a derecho corresponda.

Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, procedo a 
suscribir el presente texto.

Heroica Puebla de Zaragoza, abril 24 de 2007
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE.

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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